
LONDRES 
 

 
Estoy realizando las prácticas del ciclo de Formación Profesional de grado superior 
de Comercio Internacional en Londres, Reino Unido, gracias al programa 
Erasmus. 
 
Primero de todo decir que no me arrepiento para nada de haber solicitado la 
beca, porque es una experiencia única e inolvidable  de la que hasta el momento 
sólo estoy sacando cosas positivas, tanto a nivel profesional como a nivel 
personal. 
 
Estoy aprendiendo muchísimas cosas en la empresa donde estoy, Print in 
Green. La verdad que me acogieron bastante bien, y se están esforzando en todo 
para que este bien y aprenda el máximo posible al igual que yo me esfuerzo para 
ayudar en todo lo que esta en mis manos y por dar una buena imagen de los 
jóvenes emprendedores españoles y quien sabe, quizás algún día requieran de mi 
y me llamen para trabajar con ellos...jejeje 
 
Todo esto, por supuesto, me esta ayudando para aprender más inglés, principal 
motivo por el que vine aquí. 
 
En cuanto a la ciudad no tengo nada más que buenas palabras, Londres es una 
ciudad preciosa y multicultural, donde puedes encontrar gentes de todo tipo y 
nacionalidad. Tiene miles de actividades para realizar tanto al aire libre, gracias a 
sus innumerables parques localizados por toda la ciudad, o no gracias a sus 
famosos museos y galerías. En resumidas cuentas, es imposible aburrirse en esta 
ciudad! 
 
La gente es muy agradable y tratan de integrarte y de hacerte sentir bien en la 
medida de lo posible. 
 
El clima no es tan gris y lluvioso como se dice, también hay sol, es mas desde 
que estoy aquí solo he visto llover una vez. 
 
Lo único "malo" que puedo decir de Londres es que su fiesta y su comida no 
tienen nada que envidiar a la de España ni de broma jajaja. 
 
Y bueno en cuanto al alojamiento no es tan caro como se dice la verdad, eso sí el 
transporte público lo es y bastante jejeje. 
 
En pocas palabras lo mires por donde lo mires es una experiencia única que no se 
debe dejar escapar. 
 
A mi me ha servido para hacerme valer por mi misma, para comprobar que hay 
vida mas allá de tu familia, amigos, pareja...que no debes desaprovechar 
oportunidades como esta por nada ni por nadie. Que todo esto te hace crecer 
como persona, ya que no es nada fácil dejar atrás tantas cosas y viajar uno solo 
a un país diferente. 
 
Y por supuesto el hacer las prácticas en una empresa de en Londres llena mucho 
tu curriculum y en un futuro puede abrirte muchas puertas en tu vida laboral, o al 
menos eso espero jajaja. 
 
Y bueno creo que con todo esto queda más que claro que estoy encantadísima de 
estar donde estoy y de que se me haya dado esta oportunidad. 
 



Por todo esto y muchísimas cosas más animo a todo el mundo a que solicite la 
beca Erasmus porque puedo prometer que no se arrepentirán en ningún 
momento. 
 
Gracias por darme la oportunidad de compartir un trocito de mi experiencia con 
todos vosotros. 
 
Un saludo, 
Esmeralda Piñero Lorenzo. 


